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Desarrollo SostenibleCore Business

Texto: Dominic Burgos y Sofia ChávezI

En septiembre de 
2015, 193 jefes de 
Estado y de Gobierno 
se reunieron en la 
histórica Asamblea 
General de la ONU, 
-en la ciudad de 
Nueva York-, en 
donde aprobaron la 
Agenda 2030. Ésta 
contiene 17 objetivos 
de aplicación 
universal que guían 
la construcción de un 
mundo más justo.

Buenas 
Prácticas 
de Desarrollo 
Sostenible - ODS
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El mundo en 2015 dio un paso trascendental a 
favor de la  construcción de un mundo sin po-
breza, continentes unidos para luchar contra la 
desigualdad y países decididos a hacer frente al 
cambio climático. Fue un paso crucial, decisivo, 
porque por primera vez, de manera unánime, 
los 193 países miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas, aprobaron los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este compromiso glo-
bal se reduce en las palabras de Ban Ki-moon, 
ex Secretario General de las Naciones Unidas: 
"Necesitamos que todos, en todo el mundo, 
pongan manos a la obra". El norte: 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que dejan algo 
en claro: ellos integran una lista de acciones 
para la gente y para el planeta. En efecto, lle-
gar a la promulgación de los ODS es poner a 
disposición de todos una agenda para lograr un 
balance entre la prosperidad humana y la pro-
tección del planeta. 

En esta senda, actualmente llamada Desarrollo 
Sostenible y que años previos nos acercó a no-
ciones como la responsabilidad social o respon-
sabilidad social empresarial, ha concentrado 
los esfuerzos de Revista Ekos en convertirse en 
una voz que comunique -de manera sostenida 
y con rigor- los avances en esta materia. Nos 
acercamos a los 15 años de trabajar de esta ma-
nera. Así nace nuestra convicción y apoyo a la 
Agenda 2030, que surgió en la histórica Cumbre 
del Desarrollo Sostenible y desde la cual se in-
vita a la aplicación universal de 17 objetivos que 
rigen, desde el 1 de enero del 2016, los esfuerzos 
de los países para lograr un mundo sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son he-
rederos de los 8 Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcan-
zados con ellos, así como lograr aquellas metas 
que no fueron conseguidas. Por ejemplo, la Co-
misión Económica para América Latina y el Ca-
ribe, Cepal, concibe a los 17 objetivos como "una 
mirada integral, indivisible y una colaboración 
internacional renovada. En conjunto, constru-
yen una visión del futuro que queremos".

Llegar a la promulgación de 
los ODS es poner a disposición 
de todos una agenda para 
lograr un balance entre la 
prosperidad humana y la 
protección del planeta. 
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¿Por qué en el mundo se habla con tanto entusiasmo de los 
ODS? Hay una gran respuesta: dan forma a una agenda in-
clusiva donde se instan a todos los países -de ingresos altos, 
medianos o bajos- a adoptar medidas para promover la pros-
peridad y proteger al planeta. "Los ODS reconocen que las ini-
ciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de es-
trategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden 
una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar 
la educación, la salud, la protección social y las oportunidades 
de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y 
promueven la protección del medio ambiente". A ello se suma 
un eje transversal: el trabajo mancomunado de gobierno, em-
presas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.

La nueva agenda ha sido catalogada de universal y profun-
damente transformadora, quedan atrás los viejos paradigmas 
"donde unos países donan mientras otros reciben ayuda con-
dicionada". Esta agenda busca también expresar el principio 
de responsabilidades comunes pero diferenciadas y construir 
una verdadera alianza para el desarrollo donde todos los paí-
ses participan. Así se aspira construir un mundo más justo.

Todos a favor de todos

Desarrollo SostenibleCore Business

Galo Vásconez  
del Salto

Presidente Ejecutivo - 
CODECOB

Yiria Jaramillo

Jefe de Sostenibilidad 
y Gestión Ambiental - 
Telefónica Movistar

"La sostenibilidad es uno de los temas más impor-
tantes dentro de una organización. Y todos los ODS 
son fundamentales para su desarrollo, sin embar-
go, nosotros estamos empeñados en promover el 
objetivo 8: "Trabajo decente y crecimiento econó-
mico", que es una de las debilidades que enfrenta 
el Ecuador. Desde la óptica de nuestra organización, 
-que es una agencia de desarrollo económico lo-
cal- buscamos trabajar en programas y proyectos 
que mejoren la producción, la competitividad, el 
desarrollo de iniciativas y negocios, así como en el 
potencial de los territorios. Además, queremos ge-
nerar alianzas estratégicas para construir procesos 
sostenibles a largo plazo".

"Para Telefónica, hacer un negocio responsable es 
parte de la razón de ser de la organización. Esta 
compañía cuenta con más de 1,5 millones de accio-
nistas que, hoy por hoy, exijen no solamente renta-
bilidad financiera sino también un impacto social y 
de desarrollo de países donde está presente. Para 
nosotros, ser innovadores y con valores es funda-
mental. Ecuador es un país que tiene múltiples sec-
tores y necesidades, por eso hay que poner énfasis 
a los ODS, con el fin de orientar las fortalezas de 
cada sector a impactar a cada objetivo que esté vin-
culado con sus organizaciones. La suma de todos 
los esfuerzos locales generará un impacto global".

Las iniciativas para 
acabar con la pobreza 
deben ir de la mano 
de estrategias 
que favorezcan el 
crecimiento económico.
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Desarrollo SostenibleCore Business

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertifi-
cación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

Garantizar vidas 
saludables y promover 
el bienestar para todas 
las edades

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida 
para todos.

 Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas.

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la 
agricultura sostenible.

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo.

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y 
el trabajo decente 
para todos.

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Garantizar 
modalidades de 
consumo 
y producción 
sostenibles.

Toda la 
información 
detallada de 
los ODS la 
encuentra en: 

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos.

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento 
para todos.

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Construir infraestruc-
turas resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación.

Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

Estructuración de los ODS

5 áreas
transversales

Personas - Planeta - Prosperidad - Alianzas - Paz

17
ODS

169
Metas

244
Indicadores

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes 
mundiales se comprometieron con 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
lograr 3 aspectos extraordinarias en los 
próximos 15 años (número considerado a 
partir de esa fecha): 

•	 Erradicar la pobreza extrema

•	 Combatir la desigualdad y la injusticia

•	 Hacer frente al cambio climático

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Todos trabajan

Los ODS requieren de la acción conjunta de 
Gobiernos, Sector Privado, Sociedad Civil, 
Academia y personas como ud.
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Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertifi-
cación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

Garantizar vidas 
saludables y promover 
el bienestar para todas 
las edades

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida 
para todos.

 Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas.

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la 
agricultura sostenible.

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo.

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y 
el trabajo decente 
para todos.

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Garantizar 
modalidades de 
consumo 
y producción 
sostenibles.

Toda la 
información 
detallada de 
los ODS la 
encuentra en: 

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos.

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento 
para todos.

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Construir infraestruc-
turas resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación.

Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

Estructuración de los ODS

5 áreas
transversales

Personas - Planeta - Prosperidad - Alianzas - Paz

17
ODS

169
Metas

244
Indicadores

Oportunidades

• La perspectiva del desarrollo busca la armo-
nía con la naturaleza y busca ser inclusivo.

• Los gobiernos locales juegan un rol impor-
tante en la agenda.

• Nos invita a todos y todas a responsabili-
zarnos del desarrollo.

Desafíos

1. Requerimos de un mayor involucramiento 
por parte de la ciudadanía. 

2. Las fuentes de financiamiento son pocas 
y una propuesta de esta magnitud de-
manda una gran cantidad de recursos

3. La generación de indicadores, especial-
mente a nivel local, se convierte en un reto 
ante la ausencia de datos.
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Desarrollo SostenibleCore Business

¿De qué manera el sector privado pue-
de involucrarse para lograr los ODS? 
Es fundamental que el sector privado se 
involucre desarrollando nuevas solucio-
nes, tecnologías y modelos de negocio 
que ayuden a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tomando en 
cuenta cualquier punto de acción, como 
la escasez del agua, el cambio climático, 
la equidad de género, entre otros. No hay 
manera de alcanzar los ODS sin solucio-
nes desarrolladas por este sector.

Una forma de lograr esta premisa es 
alentar a las empresas para que establez-
can sus propios objetivos y estrategias de 
negocio en base a objetivos comunes, es 
decir, los ODS. Cualquier participación y 
compromiso de una empresa comienza 
entendiendo el impacto que ésta genera 
para la sociedad en general y para el me-
dio ambiente, ya sea este positivo o nega-
tivo. Los 10 principios de Pacto Global son 
una buena herramienta para este propósi-
to, ya que al integrarse a una organización 
permite determinar su impacto.

Los ODS apuntan a 
construir negocios sólidos, 
basados en la sostenibilidad

¿Cómo las empresas se benefician al 
trabajar en los ODS? Desde mi visión, 
hay tres puntos claves. Primero, el mismo 
negocio se auto beneficia logrando los 
objetivos, porque por ejemplo, si luchan 
contra la pobreza, crecen los mercados. 
Si dan más acceso a la educación y a la 
salud, tendrán una fuerza de trabajo más 
productiva. Hay un gran campo de nego-
cios, pero cada uno toma medidas según 
las necesidades que presentan. 

Mucho de esto se trata de resiliencia, 
de gestión de riesgos, de construir una 
marca sólida, una buena reputación y, 
por otro lado, de hacer un llamado a la 
juventud –la más cuidadosa de la nueva 
generación- para comprometerla a que 
participen activa y proactivamente en 
beneficio de la misma.

El segundo punto se trata de construir 
negocios más sostenibles. Hay muchas 
investigaciones que demuestran los 
beneficios en términos operacionales, de 
innovación, de costos de capital, de fideli-
zación y retención de la fuerza laboral. 

Por último, hay beneficios cuando las 
empresas desarrollan soluciones y tecno-
logías para alcanzar los ODS, de hecho 
son los mercados que están creciendo 
rápidamente. Hay investigaciones que 
muestran que si se alcanzan los objetivos, 
se desbloquearán nuevas oportunidades. 
Estos mercados -que crecen de dos a tres 
veces más rápido de la economía prome-
dio- están vinculados a resolver algunas 
problemáticas como el gasto inadecuado 
del agua, la movilidad y demás.

Los ODS apuntan a desafíos que no 
desaparecerán a corto plazo, por lo que 
ayudará a resolver problemas que persis-
tirán durante mucho tiempo.

¿Cuáles son los principales desafíos 
que ha enfrentado el sector privado en 
relación a los ODS? Todavía no hay la 
plena conciencia de que las acciones que 
empiezan puertas adentro de una empre-
sa, construyen negocios sólidos basados 
en la sostenibilidad. Otro gran desafío es 
pensar a corto plazo, muchas empresas 
se han dado cuenta de las medidas que 
deben tomar para tener una ventaja com-
petitiva a largo plazo. Para esto hay que 
enfrentar las situaciones vigentes y tomar 
acciones en un corto periodo de tiempo.

¿Cómo evalúa a la red local de Ecuador 
y los logros alcanzados? Este país es 
una gran inspiración para el resto de la 
red de Pacto Global, debido al progreso 
que han logrado, especialmente en los úl-
timos años. Definitivamente hemos pres-
tado atención al crecimiento significativo 
en membresías, -cerca del 200%- lo cual 
es bastante impresionante. Y también es 
un excelente ejemplo de cómo construir 
más organizaciones con estructuras sus-
tentables, con un directorio que involucre 
a la gente correcta y que a pesar de ser 
independientes trabajan de la mano con 
el Gobierno y la sociedad civil.

¿Usaría este país como ejemplo de 
desarrollo en este aspecto? ¡Definiti-
vamente! Sobre todo cuando se trata de 
construir una red fuerte que facilite el 
crecimiento, pero que también perdure 
en el tiempo con las personas adecua-
das. Es sorprendente ver el compromiso 
empresarial, con actores del Gobierno 
también involucrados. Es inspirador.

Ole Lund Hansen

Global Chief of Local 
Networks United 
Nations Global 
Compact
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Desarrollo SostenibleCore Business

"La Agenda 2030, si bien se aprobó en Naciones Unidas, es una 
Agenda de los países miembros, de todas y todos nosotros. Es la 
primera vez que tenemos un acuerdo de este alcance, que integre 
todas las dimensiones del desarrollo humano sostenible. La Agenda 
2030 no es vinculante para todos los países, pero tampoco podemos 
hablar de que sea opcional; tal vez somos la primera generación que 
puede acabar con la pobreza y también la última generación que 
puede  hacer algo contra el cambio climático que está afectando 
nuestras sociedades. Por lo tanto, es una Agenda de bienestar como 
de supervivencia, ese es el espíritu sobre el cual se la ha construido y 
tiene dos características importantes: es universal y fue construida 
de manera participativa con los países, ciudadanos, billones 
de personas que han participado alrededor de mundo a través 
de consultas. Por lo tanto es legítima, democrática y ciudadana.

El Ecuador ha avanzado de manera significativa en todas las 
dimensiones de esta nueva Agenda 2030 y es digno de re-
conocer los progresos que ha tenido en temas como la re-
ducción de la pobreza, el acceso a salud  y a la educación, una 
vida digna, la reducción de desigualdades, entre otros as-
pectos. Sin embargo, todavía tenemos una Agenda pendien-
te y hay que trabajar de manera conjunta para alcanzarla.  

En cuanto a las empresas, tienen un rol fundamental en la Agenda 
2030 y deben entenderla, porque hay un caso de negocio detrás 
de ésta.  Hay algunas alertas que implica que las empresas tie-
nen que analizar los cambios que se vienen en materia normati-
va y de política pública, pero también ver a estos desafíos desde 
el punto de vista de las oportunidades. Se han analizado algunos 
sectores y se ha demostrado que puede existir en este entor-
no doce trillones de oportunidades de negocio, tanto en ahorros 
como en ganancias para las compañías detrás de esta Agenda.

Necesitamos a las empresas y a la sociedad en general para 
cumplir con esta meta de proteger nuestro planeta de los des-
equilibrios que estamos enfrentando como el cambio cli-
mático, la pérdida de biodiversidad, conflictos y demás".

Arnaud Peral

Coordinador 
Residente del 
Sistema de 
Naciones Unidas y 
Representante del 
PNUD en Ecuador

Ecuador ha avanzado de manera 
significativa, en todas las dimensiones 
de esta nueva Agenda 2030.

Verónica Escobar

Presidenta Ejecutiva - 
Fudela - Fundación de las 
Américas para el Desarrollo

Pablo Zambrano  
 
Vicepresidente Ejecutivo 
Cámara de Industrias y 
Producción

"Como ONG, la sostenibilidad nos ha abierto puer-
tas para entender que es un punto de encuentro 
entre los diferentes sectores, y se ha convertido en 
el puente que nos permite interactuar con los acto-
res públicos y privados para llegar a un mismo fin. 
Además, es un canal muy importante para enten-
der y hacer comprender que la responsabilidad so-
cial va más allá, nos lleva a la sostenibilidad. Todos 
los ODS son trascendentales, pero mirando desde 
la perspectiva de un trabajo conjunto, el ODS 17 
“Alianzas para lograr los objetivos” es indispensa-
ble porque de esa manera no se duplican los recur-
sos y se hace un trabajo de forma complementaria 
en beneficio de todos". 

"La sostenibilidad como estrategia para hacer ne-
gocios responsables, es la única manera en la cual 
las empresas pueden producir más y mejores 
productos, respetando los derechos de las perso-
nas, cumpliendo con sus obligaciones legales y 
teniendo cuidado con el ambiente. La sociedad ac-
tual demanda que las empresas y las instituciones 
actuemos bajo estrictos parámetros de consciencia 
y cuidado con el ambiente, siguiendo procedimien-
tos de producción más limpia y eficiente, por lo que 
un gremio como la Cámara de Industrias promueve 
entre sus agremiados buenas prácticas que vayan 
más allá de las obligaciones y deberes comunes".  
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Javier Cortés

Director Redes 
Locales de 
Naciones Unidas 
para América 
Latina, Caribe y 
Norteamérica - 
Pacto Global

La Agenda 2030 en América Latina 
avanza de manera positiva. Los países 
están tomando acciones adecuadas.
"Después de la aprobación de la Agenda 2030, la evaluación gene-
ralizada que se hace del desenvolvimiento de ésta es positiva. Va-
rios  países ya están poniendo en marcha los arreglos institucionales 
adecuados para implementarla. Las políticas públicas están gene-
rando espacios para el diálogo donde interactúen actores públicos y 
privados. En este contexto, cobra especial relevancia la colaboración 
estratégica de un mundo empresarial responsable y sostenible con 
las políticas públicas, la sociedad civil y la academia, reforzada por el 
sistema de Naciones Unidas en cada país.

Por otro lado, la gran pregunta que se hacen muchas empresas es si 
existe rentabilidad al implementar los ODS. Debo decir que en so-
ciedades tan transparentes e interconectadas, complejas y globaliza-
das en las que hoy en día operan los actores económicos, sociales y 
políticos, es rentable para todos ellos alinear sus estrategias con los 
objetivos comunes que comparten con el conjunto de la sociedad. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas son un excelente lugar común sobre el cual ali-
near las estrategias empresariales para conseguir la máxima rentabi-
lidad a medio y largo plazo; no hacerlo pondría en riesgo su viabilidad 
empresarial, mientras que sumarse a construir estos objetivos comu-
nes genera la confianza necesaria en nuestros grupos de interés para 
instalar adecuadamente su negocio en estas sociedades  complejas y 
cambiantes, y aprovechar las ingentes oportunidades que construir 
un mundo mejor genera.

En América Latina, en particular, por tener países de Renta Media, 
los desafíos de lograr sociedades y territorios más cohesionados, polí-
ticas económicas e industriales que abran nuevas oportunidades eco-
nómicas en torno a la sostenibilidad y contribuyan a economías pro-
ductivas de base ancha -capaces de generar productividad y empleo 
decente a través de sinergias entre los actores y reducir los riesgos 
para atraer la inversión-, son especialmente relevantes para el buen 
desempeño de la actividad empresarial y macroeconómica de la re-
gión. En este sentido el mundo empresarial comprometido con los 10 
principios de Pacto Global está tomando ese liderazgo, agrupándose 
en torno a redes locales para generar impacto y escala en su compro-
miso por avanzar los ODS en cada país". 
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Desarrollo SostenibleCore Business

"Existe un gran compromiso en la región con la Agenda 2030. 
Ya hay 14 países de Latinoamérica y el Caribe que han presen-
tado sus informes voluntarios entre 2016 y 2017, esto demues-
tra que es una de las regiones más activas, no solamente por-
que ha sabido demostrar su compromiso a nivel de Gobierno, 
sociedad civil y sector privado, sino que lo ha materializado en 
acciones concretas. 

Hay algunos elementos a tomar en cuenta para evaluar los 
avances. Primero, la gran mayoría de países en la región ha 
desarrollado mecanismos institucionales nacionales para el se-
guimiento de la Agenda 2030. En Cepal tenemos un informe de 
mapeo de las distintas entidades existentes en cada país, don-
de se ve que muchas de ellas han tomado acción para instalar 
un consejo nacional, una comisión o una secretaría ejecutiva 
de ODS, con el propósito de dar seguimiento a la Agenda, a lo 
largo de los próximos 13 años. Pero también se ven esfuerzos 
para involucrar a varias entidades y diferentes dimensiones de 
gobierno, y así tener una mirada integral.

Segundo, muchos países han incorporado los ODS a sus planes 
nacionales. Ecuador es un ejemplo de esto, junto a naciones 
como Costa Rica, Perú, Colombia, entre otros. Todos han tra-
bajado en alinear sus planes nacionales con los indicadores de 
los ODS, lo cual es una acción importante para dar una mirada 
a mediano y corto plazo al cumplimiento de la Agenda 2030.

Otro elemento a destacar es el fortalecimiento de las capacidades 
para la medición. Aquí es importante mencionar el rol central de 
los sistemas nacionales de estadística de cada nación, que en ge-
neral tienen el liderazgo de la medición, así como una responsa-
bilidad adicional: atraer a otros actores, no tradicionales, en torno 
a lo que llamamos ecosistemas de datos para esta valoración.

Finalmente, la gobernanza y la calidad de la administración 
pública son dos instrumentos para la implementación de la 
Agenda, es indispensable tener políticas ajustadas a las nece-
sidades de cada país".

En función del negocio de las operadoras móviles y el cum-
plimiento con la Agenda 2030, partimos de que el móvil es 
un elemento universal. En América Latina superó el 100% de 
penetración constituyéndose en un vehículo para el acceso de 
internet. Al trabajar en conjunto con el Gobierno, éstas pueden 
cooperar a la difusión de campañas en temas de salud, educa-
ción, entre otros. 

En el futuro, existirán muchas situaciones que se interconecten 
entre sí, varias cosas van a tener sensores y esto permitirá ge-
nerar información útil para la toma de decisiones, aquí el papel 
de las compañías móviles es fundamental para aportar al cum-
plimiento de la Agenda 2030.

A nivel regional, las compañías móviles se han involucrado con 
planes de sostenibilidad, inclusive antes de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, lanzamos una cam-
paña hace cuatro años, en 14 países de la región, donde invo-
lucramos a 48 operadoras, la cual se denominó “Nos importa”, 
con ésta desarrollamos iniciativas como visitar a cada país de 
la región para discutir con todos los actores y ver qué acciones 
implementar en torno  a sus problemáticas. Las tres que desta-
caron son: seguridad y robo de celulares, protección de la niñez 
y respuesta ante desastres. 

También, estamos trabajando en la inclusión del dinero móvil. 
Por otro lado, queremos promover el proyecto Infrastructure 
Economic, que trata de cómo hacer que la cobertura llegue a 
zonas no rentables, queremos expandir la cobertura. Asimismo, 
manejar el tema de accesibilidad. -en algunos países, más del 
50% del  precio del componente es impuestos que están basa-
dos en una lógica muy antigua que está asociada a que el móvil 
era un bien de lujo-.

Hay que trabajar en estos aspectos discutiendo con los regula-
dores sobre la política pública, puesto que no es sólo cuestión 
de los operadores, su enfoque es brindar servicios móviles pero 
reducir la pobreza, la brecha de género, entre otras problemáti-
cas es responsabilidad del Gobierno.

Romain Zivy

Coordinador 
Adjunto Oficina 
Secretaría Ejecutiva 
de CEPAL

Sebastián 
Cabello

Head Americas 
GSMA

América Latina es una de las regiones más 
activas, su compromiso con la Agenda 2030 
se ha materializado en acciones concretas.

El móvil es una herramienta que aporta 
en el alcance de los ODS.En América 
Latina superó el 100% de penetración.
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Desarrollo SostenibleCore Business

La Agenda 2030 pone un reto enorme sobre el 
tapete: construir un mundo más justo. ¿Cuál es su 
lectura de esta herramienta común que ha unido 
-o lo intenta hacer- a países, gobiernos, acade-
mia, organizaciones y sociedad? La agenda 2030 
indican un camino con 17 objetivos y 169 metas estruc-
turadas, los mismos que marcan la forma de afrontar los 
nuevos retos a nivel mundial para acabar con la pobreza 
extrema; luchar contra la desigualdad e injusticia, y 
proteger nuestro planeta. Sin lugar a dudas, este plan 
común que incluye a gobiernos, academia, organiza-
ciones de la sociedad civil y la ciudadanía es clave para 
alcanzar el desarrollo y lograr un mejor futuro para todos 
sin dejar a nadie atrás. 

A su modo de ver, ¿por qué el desarrollo sosteni-
ble es una estrategia efectiva para hacer negocios 
responsables? El Desarrollo Sostenible se ha definido 
como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para alcanzar sus propias necesidades; así, 
la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones 
y una mejor distribución de la riqueza son condiciones 
indispensables para lograrlo. A tal fin, debe promoverse 
un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equi-
tativo, creando mayores oportunidades para todos. Sin 
lugar a dudas, las empresas que contribuyen a la agenda 
mundial actuando, con responsabilidad, encontrando 

Desarrollo 
sostenible, la 
nueva era de 
los negocios

Ricardo Dueñas

CEO de Grupo Ekos y  
Fellow Associate de Unitar
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oportunidades de innovar y generando 
condiciones más sostenibles de intercam-
bio comercial hacen de las metas globales, 
los negocios locales del mañana. 

¿Cómo contagiar este espíritu a las 
empresas y organizaciones que aún 
no se han sumado a trabajar bajo la 
guía de los 17 ODS? (sobre todo a las 
pequeñas y medianas) A mi modo de 
ver, es justamente Pacto Global de Na-
ciones Unidas como iniciativa, la llamada 
a promover el Desarrollo Sostenible en 
las organizaciones de todo tamaño y 
origen, donde justamente las PYMES 
son motores de las economías locales y 
dinamizadoras del empleo. 

A nivel mundial, cada vez más com-
pañías están mostrando interés en la 
Agenda 2030, misma que presenta claros 
beneficios al canalizar sus iniciativas 
empresariales a través de los ODS, una 
herramienta didáctica y con alcance a 
todos los grupos vulnerables. Estos pro-
porcionan un conjunto de metas claras, 
unificadas y aceptadas globalmente.

Las buenas prácticas se deben repli-
car. ¿Qué ejemplos del sector privado 
nos puede mencionar? Las organi-
zaciones que son parte de Pacto Global 
definitivamente lideran la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 
lo que existen algunos ejemplos interesan-
tes a nivel internacional y nacional.

Esto se evidencia en las 61 buenas prácti-
cas de desarrollo sostenible que reconoció 
Pacto Global-Red Ecuador y en la iniciati-
va local Líderes por los ODS, espacios vi-
tales para el networking de organizaciones 
que quieren contribuir a la Meta País.  

¿Cuáles son -en Latinoamérica- los 
mecanismos institucionales de 
coordinación para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible 
presentan un enfoque integrado que 

requiere una mayor coordinación inter-
sectorial, mismo que está implícito en la 
agenda 2030. Si vemos los ejemplos de 
la región, CEPAL en el 2017, identificó al 
menos 16 mecanismos interinstituciona-
les que actúan en ese sentido. Lamen-
tablemente Ecuador es uno de los pocos 
países que aún no ha definido estos me-
canismos, los mismos que son cruciales 
para la consecución de la Agenda ODS.

En términos generales, en América La-
tina los países han seguido dos moda-
lidades: utilizar instituciones existentes 
asignándoles nuevas responsabilidades 
acordes a los desafíos o crear institucio-
nes con funciones específicas. Definiti-
vamente, los mecanismos e instituciones 
responsables de la implementación de 
esta agenda son fundamentales para 
alcanzar las metas globales desde cada 
territorio.

Foto: Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ekos y Fellow Associate de Unitar, junto a Lise Kingo, CEO y Directora Eje-
cutiva de UN Global Compact, durante su visita a las oficinas de la sede en Nueva York.  

Debe promoverse 
un crecimiento 
económico 
sostenible, 
inclusivo y 
equitativo, 
creando mayores 
oportunidades 
para todos.
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La Agenda 2030 pretende ser un 
instrumento para la lucha a favor del 
desarrollo humano sostenible en todo el 
planeta, sus pilares se fundamentan en la 
erradicación de la pobreza, la disminución 
de las vulnerabilidades y las desigualdades, 
y el fomento de la sostenibilidad.

En este sentido, Revista Ekos realizó la 
Mesa Redonda de Desarrollo Sostenible 
con actores relevantes, quienes se han 
involucrado con el cumplimiento de los 
ODS. Ellos nos contaron los avances y 
desafíos en miras a alcanzar la Agenda 
2030. Nuestros invitados -Gontran Pelissier, 
Director Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador; Jorge García Guerrero, Director 
Ejecutivo INEC; David Pesantez, Gerente 
General Techo Ecuador; y, Julio Moreno, 
Presidente Ejecutivo de Oriente Seguros- 
concuerdan  que el gran reto es concienciar 
a la sociedad sobre el valor de los 17 ODS 
y levantar información con el propósito de 
medir el desempeño en cada uno. La round 
table estuvo moderada por Mauricio Morillo, 
Gerente General de Grupo Ekos, y contó 
con la participación de Andrea Mendoza, 
Coordinadora de Pacto Global-Red Ecuador.

Round 
Table 
Desarrollo 
Sostenible

Corresponsabilidad: nuestros 
invitados destacaron la 
importancia de las alianzas entre 
Empresas públicas y privadas, 
Gobierno y Sociedad Civil en el 
compromiso de la sostenibilidad. 

Concienciar: uno de los 
principales desafíos es difundir 
a la sociedad en general, de qué 
se trata la Agenda 2030 y los 
beneficios que ésta aporta al 
desarrollo sostenible.

Generación de información: es 
necesario contar con un buen 
sistema de data, que recopile 
diversas temáticas y gran 
cantidad de desagregaciones, 
con el propósito de medir el 
avance que tiene el país para 
alcanzar los ODS.

En este Round Table 
se habló de:

Desarrollo SostenibleCore Business

Mire el video 
#EkosRoundTable
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Desarrollo SostenibleCore Business

"Desde el punto de vista de Aldeas Infantiles, que además pertenece a 
una federación internacional ubicada en 184 países, la sostenibilidad 
de la cual nosotros hemos hablado y para la cual hemos trabajado 
desde hace algunos, fija primero nuestra propia sostenibilidad. 
Hace seis años nos planteamos un plan en ese sentido que empezó 
a establecer transformaciones desde el punto de vista financiero y 
fundamentalmente desde el punto de vista problemático en términos 
de los servicios que se entregan a la infancia, adolescencia y familias, 
en el Ecuador - estamos presentes en seis provincias-.

Nos hemos dado cuenta que hay que trabajar fuertemente en el tema 
de transformación, de atreverse a reinventarse y reestructurar una 
organización como la nuestra que se diferencia de tener más de 70 
años de ejercicio en el mundo. Tenemos que dar servicios acordes a 
este siglo, no podemos seguir anclados a temáticas anteriores, por lo 
tanto establecimos una temática propia de sostenibilidad financiera 
y programática que induce a estos cambios fundamentales que 
nosotros replanteamos.

Pero en el camino, nos damos cuenta que solos no podemos, por lo 
tanto ahí se establece el tema de la corresponsabilidad. Primero, las 
ONG´s no pueden subsistir de la caridad, tiene que ser un ejercicio 
técnico y profesional que vincule a otras instancias: Estado por una 
parte -en todas sus formas-, así como a otras organizaciones y la 
empresa privada.  

Conexión con la Agenda 2030

"Nuestra agenda, tanto de nuestra federación y todas sus 
organizaciones, están integradas absolutamente a la Agenda 2030 de 
ODS. Nuestros objetivos y planificación estratégica están enfocadas 
a establecer puntos y acciones muy particulares en temáticas tan 
complejas como el tema de pobreza, género, desigualdad, etc. La 
Agenda 2030 y los ODS deben vincularse a la juventud. De hecho se 
ha considerado desde hace ya algún tiempo el tema de trabajo con 
adolescentes y jóvenes pero muy especialmente con niños. Tenemos 
una red de adolescentes con los que trabajamos en todo el país. No 
solamente en los programas de sistemas de acogimiento institucional, 
sino que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también tienen 
acceso a desarrollar, incentivar, concienciar con respecto a la situación 
que tiene que vivir un país y la responsabilidad que tiene cada uno 
y su rol como persona. No es posible luchar sin corresponsabilidad 
y eso requiere necesariamente de la participación de la sociedad 
civil, del Estado y del mundo empresarial. La corresponsabilidad va a 
subsanar las situaciones de desprotección infantil. 

Gontran 
Pelissier

Director Nacional 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

Las ONG's deben trabajar 
fuertemente el tema de 

la corresponsabilidad, 
hacer un trabajo técnico y 
profesional que vincule a 

otras instancias.

Hay que atreverse a 
reinventar una organización, 
tenemos que dar servicios 
acordes a este siglo.
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Desarrollo SostenibleCore Business

Desafíos de la Agenda 2030

"Estamos convencidos que el fin superior de nuestra labor es el 
cambio de vida a mejor de las personas en este planeta y en el caso 
ecuatoriano de las personas que viven dentro de nuestro territorio.
Segundo, no partimos de una situación equitativa, sino que ya vemos 
condiciones que no son las apropiadas y de acuerdo a esta situación 
debemos implementar objetivos y cumplirlos. Tercero, si la Agenda 
2030 es mundial, no depende de posiciones e ideología sino que 
determina hacia dónde el mundo quiere caminar. Finalmente, no 
cumpliremos los objetivos si hacemos acciones particulares. Estos 
puntos hay que entenderlos desde el inicio.

Para comprender el rol del INEC y en lo que estamos trabajando en 
este sentido, se debe tomar en cuenta no solo la existencia de los ODS 
sino también la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo que 
es la carta de la obligación del país que recoge e incorpora aquellas 
propuestas que vienen desde la agenda de desarrollo. Este ejercicio, 
marca la necesidad de la construcción de la política pública para 
conseguir esas metas y objetivos propuestos. 

Aquí viene el primer reto para la estadística oficial, nos coloca a nivel 
mundial en la región y en el país, la necesidad de producir cada vez 
mayor cantidad de información, de temáticas distintas, con una 
gran cantidad de desagregaciones. Esto obliga a las instituciones y 
organizaciones a fortalecerse y a mirar lógicas de producción distintas, 
quizás en los próximos años desde la estadística oficial levantaremos 
metodologías a partir del Internet de las Cosas (IoT). 

Programa Nacional Estadístico

"El instituto construyó el documento que marca la producción 
estadística del país, además, elaboró dos documentos más: el Plan 
de Desarrollo Estadístico hacia la medición de los ODS y un Plan 
de Desarrollo Estadístico Territorial que lo estamos elaborando 
conjuntamente con cinco GADS municipales y provinciales.

El desafío de la oficina estadística de un país, y en este caso Ecuador, 
es la producción e información suficiente, oportuna y que cumpla 
con la calidad requerida por la demanda de la agenda de desarrollo. 
Esto tiene una gran nivel de complejidad como por ejemplos los 
requisitos administrativos que nunca fueron usados como insumo 
estadístico. Ahí está nuestro reto.

Jorge 
García
Director Ejecutivo 
INEC

El fin superior de nuestra 
labor como oficina 
estadística es mejorar 
la calidad de vida de las 
personas dentro de la 
geografía nacional. 

Existe la necesidad de 
producir cada vez mayor 

cantidad de información y 
diferentes desagregaciones.
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Desarrollo SostenibleCore Business

Objetivos comunes para alcanzar la Agenda 2030

"En algún momento hablamos de que alienearnos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es un buen negocio. Dentro de los 17 ODS, 
ninguna empresa puede decir que no hay alguno que le afecte. Hay 
empresas que intrínsecamente están enfocadas en uno u otro objetivo 
porque este es un tema que tiene que ver con la identidad y la presión 
que debemos hacer como sociedad y con empresarios líderes.

Pacto Global de alguna forma logra agrupar o alinear diferentes 
esfuerzos que eran inicialmente filantropía. Ahora se buscan otros 
andariveles alineados a objetivos comunes. Es imposible pensar 
en una Agenda 2030 sin la intervención del sector privado, de ahí  
proviene el paraguas que nos brindan los ODS con el sector público, 
y eso es fundamental para trabajarlos.

En el futuro, las organizaciones privadas que no estemos enmarcadas 
en los ODS, tendremos una desventaja con todos nuestros 
stakeholders. Algo que nos inspira es que todo el mundo tiene un solo 
objetivo en común: la sostenibilidad. De ella proviene gran parte del 
desafío, donde las organizaciones debemos inspirar para un trabajo 
desde la sociedad.

En el trayecto para alcanzar la Agenda 2030, hay que contar con 
colaboradores comprometidos a estos principios. Además, encontrar 
grupos de interés con los que se pueda compartir y desarrollar nichos 
que aporten a la meta común de cumplir los ODS. Por otro lado, la 
accesibilidad nos permite ser parte de estos objetivos desde el punto 
de vista económico. 

Es crucial, si aspiramos a inspirar, sentirnos responsables e influir en 
el desarrollo sostenible de la sociedad. Es posible que la conciencia 
supere la ambición. El desafío es integrar a la sociedad con estos 
objetivos y desde ahí ser capaces de crear planes de acción.

Hay que encontrar mecanismos para tangibilizar las acciones de las 
empresas y trasladarlas a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, 
en Oriente Seguros trabajamos en temas de voluntariado porque 
creemos que es un efecto multiplicador importante". 

Julio 
Moreno 

Espinosa
Presidente Ejecutivo 

Oriente Seguros

El desafío es integrar a 
la sociedad con los ODS y 
desde ahí ser capaces de 

crear planes de acción.

Es imposible pensar en 
una Agenda 2030 sin la 
intervención del sector 
privado.
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Desarrollo SostenibleCore Business

Pacto Global, un actor  importante en la Agenda 2030

"La Agenda 2030 es muy integradora, impulsa al accionar 
conjunto entre empresa, Gobierno y sociedad. Y es un reto ver 
cómo formar parte de este trabajo común, desde la visión de un 
desafío global como Techo Internacional. Hace algunos meses, 
surgió el tema de cómo unirnos para alcanzar los ODS, ya que 
para nuestros donantes es un tema de interés. Aquí no se habla 
sólo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sino de una 
Agenda más completa, donde concretamente estamos trabajando 
en el ODS 1 (Reducción de la pobreza). En ese marco, tenemos una 
planificación a 5 años y un plan para responder a esto.

Pacto Global ha tenido un peso grande por la difusión de este 
propósito. Antes lo hacíamos desde el conocimiento teórico y algo 
de práctica pero con Pacto Global tenemos un escenario común, 
todos nos subimos al barco para generar acciones como país de 
manera horizontal. Según un estudio de Deloitte, cerca del 56% 
de las empresas asume la RSC dentro de sus organizaciones, lo 
cual muestra que hablamos de una sola alineación y creo que la 
Agenda 2030 no mira solo este tema como algo único, sino como 
algo más integrador. El desafío es grande, además de todas las 
cuestiones de difusión de este propósito, hay que generar data y 
contenido, y es hacia donde estamos caminando las empresas. 
Otro componente importante es la transparencia.  

Hay empresas en núcleos específicos, sobre todo en Pichincha, 
donde he podido sentir mayor conocimiento en temas de ODS y 
sobre cómo trabajar para alcanzarlos. Pero, por otro lado, entras a 
otro tipo de mercado, con el cual tengo la oportunidad de estar en 
contacto permanentemente y el tema todavía está muy rezagado. 
Esto nos invita a alinear mejor las estrategias y re pensar cómo 
vamos a posicionar el trabajo hacia nuestra causa: la Agenda 
2030, en los mercados donde todavía no está posicionado el tema.

El objetivo 17 es el que nos convoca a esta Round Table para 
exhortar este tema de Alianzas, de no caminar solos porque ya 
no estamos en un mundo donde las cosas se hacen en paralelo, 
sino que se trabaja de forma colaborativa y ese es el tema más 
importante en la implementación de la Agenda 2030. Uno de los 
grandes desafíos para todos es el tema de la conciencia y acción 
social. Primero hay que posicionar en las empresas el plan hacia 
donde estamos encaminándonos, pero también hay que ver cómo 
concienciar en cada una de las personas en este tema".

David 
Pesántez
Gerente General                                       
Techo Ecuador

Pacto Global ha tenido 
un peso grande por la 
difusión de este propósito 
para alcanzar la Agenda 
2030.

La Agenda 2030 es muy 
integradora, busca accionar 

conjuntamente con empresa, 
Gobierno y sociedad.
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¿Qué tan cerca están los países para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030?  
Para saberlo, la Fundación Bertelsmann  
Stiftung en conjunto con la Red de Soluciones 
de Desarrollo Sostenible (SDNS, por sus siglas 
en inglés) creó una herramienta  prototipo que 
mide el desempeño de cada nación. Se trata de 
un estudio global denominado Índice y Panel de 
Control para los ODS, que proporciona una he-
rramienta -no oficial- para dar seguimiento al 
progreso hacia los ODS. Además, facilita la rendi-
ción de cuentas sobre cómo avanzan los mismos.

En cuanto a los criterios de medición, en 2016, 
la Comisión Estadística de la ONU recomendó 
indicadores iniciales para calcular el progreso 
hacia los ODS para ese año. Luego de una re-
visión en abril de 2017 se plantearon 232 indi-
cadores oficiales que fueron avalados por esta 
Comisión cumpliendo cinco criterios: relevan-
cia global y aplicabilidad a una amplía gama 
de entornos nacionales; suficiencia estadística; 
puntualidad; calidad de los datos; y, cobertura. 
Por lo general, para la evaluación se toman en 
cuenta indicadores oficiales de los ODS, pero 
estos se complementan con variables publi-
cadas por fuentes confiables de cada país. Sin 
embargo, hay datos que no están disponibles en 
ciertas naciones. Se necesita tiempo e inversión 
para que un país construya sistemas nacionales 
de información con el fin de monitorear el pro-
greso en miras a la agenda 2030.

Existen diversas medidas para cada ODS, és-
tas indican de inmediato la posición de un país.  
El rango de medición va desde 0 a 100, siendo 
cero el peor puntaje y 100 el mejor.

Según el informe, Suecia lidera la lista de los 157 
países que trabajan para cumplir los 17 ODS ca-
mino a la Agenda 2030, con un puntaje global 
de 85,6%. De cerca le siguen Dinamarca, Fin-
landia, Noruega y República Checa con 84,2%, 
84%, 83,9% y 81,9%, respectivamente. Es visible 
que a pesar de ser países desarrollados, enfren-
tan grandes desafíos en algunos ODS como el 12 
Producción y Consumo Responsable, el 13 Ac-
ción por el clima, 14 Vida Submarina y 15 Vida 
de Ecosistemas Terrestres.

A través de un camino democrático y 
político, Suecia desarrolló un modelo de 
bienestar con la ambición y la capaci-
dad de garantizar a todos los habitan-
tes el acceso a la atención médica, la 
escuela y la educación, la vivienda y el 
empleo. Todos los ministerios han ela-
borado planes de acción que proporcio-
nan una base para la Comunicación del 
Gobierno de 2016 sobre la Política para 
el Desarrollo Mundial relacionada con 
los ODS, y han informado la implemen-
tación de la Agenda 2030. Los informes 
muestran que todos los objetivos de 
desarrollo sostenible se reflejan en las 
actividades de los ministerios.

Pionero en el desarrollo sostenible 
por su sistema educativo, el énfasis 
en el cuidado de la salud universal, la 
igualdad de género, una generosa red 
de seguridad social, cooperación entre 
los interlocutores sociales, empresas 
responsables, producción de energía 
limpia y eficiente, libertad personal, 
entre otros.  El gobierno danés, de con-
formidad con la Agenda 2030, formuló 
el Plan de Acción debido a la necesidad 
de adaptar los objetivos a las circuns-
tancias nacionales. El Plan de Acción 
se centra en las 5 P (prosperidad, per-
sonas, planeta, paz y asociaciones). 
Para cada uno de estos, excepto las 
asociaciones que son transversales, el 
gobierno ha formulado 37 objetivos.  

Fue uno de los primeros países en es-
tablecer una Comisión Nacional sobre 
el Desarrollo Sostenible que integra 
las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: la prosperidad económi-
ca, la justicia social y un buen estado 
del medio ambiente, de forma que se 
refuercen mutuamente. Finlandia se 
prepara para la implementación de la 
Agenda 2030 de manera integral e in-
clusiva, su gobierno es el principal res-
ponsable del trabajo, pero la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes 
interesadas tienen un papel integral 
en este desempeño.  

Desarrollo SostenibleCore Business

Texto: Dominic BurgosI

¿Qué países se acercan al 
cumplimiento de la Agenda 2030? 

TOP 10
Países que han avanzado en 
los ODS hacia la Agenda 2030

Fuente:  SDG Index and Dashboards Report 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suecia

Dinamarca

Finlandia

Noruega

República 
Checa

Alemania

Austria

Suiza

Eslovenia

Francia

| 85.6

| 84.2 

| 84.0 

| 83.9 

| 81.9 

| 81.7 

| 81.4

| 81.2 

| 80.5 

| 80.3
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En las décadas recientes se han hecho 
cada vez más evidentes los grandes 
problemas ambientales que enfrentan 
los países, principalmente relacionados 
con la vulnerabilidad al cambio climá-
tico, la degradación de los ecosistemas, 
el uso inadecuado del suelo, la creciente 
urbanización, las matrices energéticas 
intensivas en carbono, la deforestación, 
entre otros. 

Con base en estos problemas y en la im-
portancia que tiene la relación Medio 
ambiente – Economía – Empresa, han 
surgido corrientes teóricas y metodológi-
cas que intentan vislumbrar alternativas 
de solución para el deterioro ambiental, el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y el desarrollo empresarial si-
guiendo estándares de sostenibilidad.

En este sentido, la ecoeficiencia se ha po-
sicionado como una alternativa para las 
empresas teniendo como objetivos i) pro-
ducir más con menos recursos, ii) mini-
mizar el impacto sobre el medio ambien-
te y iii) generar valor para la empresa en 
todos sus ámbitos. Si bien las ideas sobre 
este tema surgen a inicios de la década 

de los 90 como un vínculo del sector em-
presarial con el desarrollo sostenible, es 
en 1992 que se desarrolla el concepto por 
el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible y se presenta en la 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
realizada en Río de Janeiro.

Al aporte que se hace desde la ecoeficiencia, se suman también las 
ideas proporcionadas por la economía colaborativa -uso de nuevas 
tecnologías en la compra y venta de bienes y servicios-, y la economía 
circular -eficiencia en el uso de recursos y disminución de emisiones 
de carbono-; que parecen ser, hasta ahora, la respuesta de las empre-
sas ante el desafío del desarrollo sostenible. No obstante, hay un reto 
mayor para el sector empresarial en general, y para los empresarios 
ecuatorianos en particular: asumir los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) propuestos por la Organización de Naciones Unidas como 
plan de acción hacia el año 2030.

Con estos antecedentes y con el interés de avanzar en la senda del 
desarrollo sostenible, es necesario centrar la atención en tres grandes 
desafíos esenciales para el sector privado: el talento humano, la equi-
dad social y los procesos de innovación y desarrollo de tecnología. 

DESARROLLO SOSTENIBLECore Business

Texto: Priscilla Massa Sánchez - Ph.D. Docente investigadora - Departamento de Economía, edes.I

¿Dónde están los retos
de la empresa privada
cuando hablamos de la Agenda 2030?

Desarrollo
sostenible

Responsabilidad
social

Responsabilidad
ambiental

Rentabilidad
económica

Ejes de la
sostenibilidad
en la empresa

Es necesario centrar 
la atención en tres 
grandes desafíos: talento 
humano, equidad social y 
procesos de innovación y 
desarrollo de tecnología. 
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Desafíos del sector privado    
frente al talento humano

•	 Identificar las brechas existentes entre la formación de los 
profesionales y sus competencias, y lo que realmente ne-
cesita el sector productivo del país.

•	 Es necesario que se generen alianzas estratégicas y se for-
talezcan las redes de colaboración, con las universidades 
e institutos técnicos y tecnológicos, con la finalidad de 
retroalimentar las mallas curriculares de las carreras y es-
pecialidades, con la finalidad de que sean pertinentes con 
lo que el sector productivo requiere.

Desafíos del sector privado  
frente a la equidad social

•	 Conciliar los objetivos de crecimiento económico, protec-
ción del medio ambiente y equidad social.

•	 Desarrollar procesos de solidaridad intra e intergenera-
cionales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

•	 Alinear los objetivos empresariales con los principios de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

El sector privado y los     
procesos de innovación y desarrollo

Con visión de largo plazo, es indispensable que el sector pri-
vado emprenda en procesos de innovación y desarrollo de 
tecnologías encaminadas a reducir la huella ecológica de los 
procesos industriales, y al mismo tiempo haga posible su in-
serción en nuevos mercados, el incremento de su productivi-
dad y la disminución de sus riesgos. 

Finalmente, el sector privado asume un rol protagónico en 
la actividad económica de los países y tiene la enorme res-
ponsabilidad de fortalecer las alianzas con entidades públicas, 
participar activamente en la toma de decisiones y recomendar 
aspectos de política pública, esto en el marco del ODS 17.

Las modalidades de educación a distancia y virtual 
tienen especial interés al momento de optimizar 
recursos y entrenar al personal de manera efectiva.
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Red Pacto Global Colombia y Red Pacto Global Ecuador 
son los artífices del primer Reconocimiento a las Buenas 
Prácticas de Desarrollo Sostenible, cuya primera edición 
ocurrió al cierre de 2017. El reconocimiento tiene como ob-
jetivo celebrar y reconocer a las prácticas de excelencia 
en la contribución por parte de empresas, sociedad civil 
y sector académico en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta supone la 
primera iniciativa regional de colaboración entre las redes de 
Pacto Global de Ecuador y Colombia, y tiene como objetivo 
presentar las buenas prácticas que las organizaciones están 
llevando a cabo en los dos países en torno a la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen 
una agenda integradora y ambiciosa que convierte al sector 
empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la 
sociedad civil en actores fundamentales para el cumplimien-
to de los Objetivos y el desarrollo sostenible global. Las or-
ganizaciones que apuesten hoy por implementar tecnología 
y soluciones sostenibles en su giro de negocio y actividad, 
serán las que cuenten con más posibilidad de crecimiento y 
posicionamiento en el futuro. 

Desarrollo SostenibleCore Business

El Reconocimiento 
a las Buenas Prácticas de 
Desarrollo Sostenible

ELEGIBILIDAD

Quienes participaron en este primer reconoci-
miento a las buenas prácticas, cumplieron con 
requisitos básicos: 

• Estar dispuestos a demostrar su gestión a 
través del ingreso de información y datos 
en un formulario de evaluación y, si aplica, 
el envío de documentación complementaria 
como respaldo.

• Hacer entrega del documento de firma del 
CEO. Este documento implica un compromi-
so con los principios establecidos en el Pacto 
Global de Naciones Unidas. 
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Desarrollo SostenibleCore Business

El Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo 
Sostenible estuvo abierto a cinco segmentos organizacio-
nales distintos:

Empresas públicas: una empresa pública, corporación pú-
blica, empresa estatal o sociedad estatal es aquella que es pro-
piedad del Estado, sea nacional, municipal o de cualquier otro 
estrato administrativo (sea de un modo total o parcial).

Empresas privadas: una empresa privada es una com-
pañía comercial que es propiedad de inversores privados, no 
gubernamentales, accionistas o propietarios (generalmente en 
conjunto, pero puede ser propiedad de una sola persona). El 
Reconocimiento está abierto a empresas de todos los tamaños 
y sectores de actividad. 

Academia: se refiere a sociedades científicas, literarias o ar-
tísticas fundadas cómo establecimiento docente, público o pri-
vado, de carácter profesional, artístico, técnico, o práctico. Este 
segmento incluye a entidades educativas de todos los niveles. 

Organizaciones No Gubernamentales / Sociedad 
Civil: organizaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro que no son parte de las esferas gubernamentales ni 
son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. Estas organi-
zaciones comparten una visión y misión de apoyo en el ám-
bito social o ambiental. 

Gremios: entidades patronales, sectoriales o cámaras de co-
mercio que engloban a grupos de empresas y organizaciones 
económicas de distintos ámbitos. Estos gremios pueden ser 
locales, provinciales, regionales o nacionales.  

El Reconocimiento estuvo abierto a candidaturas en 16 ca-
tegorías diferentes. Cada una debía identificar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que contribuye. El Re-
conocimiento abarcó del ODS 1 al 16 y las buenas prácticas 
presentadas debían destacar el ODS principal al que contribu-
yen, además de resaltar otros posibles ODS secundarios que 
se abordan dentro de la práctica presentada. 

Tania Tamariz

Subgerente de Gobierno 
Corporativo- RSE 
Banco Guayaquil

Wilmer Pérez

Director de 
Responsabilidad 
Corporativa - Pronaca

"Potenciamos la contribución de la institución 
al desarrollo socioeconómico. De igual manera, 
buscamos ampliar la perspectiva de creación de 
valor para considerar al conjunto de nuestros 
grupos de interés. En materia de entrega de fi-
nanciamiento, mediante la evaluación social y 
ambiental de créditos, Banco Guayaquil respalda 
a aquellos clientes que se desempeñan también 
con criterios de excelencia al respecto, al mismo 
tiempo que fortalecemos nuestra evaluación de 
riesgos. Ello constituye un claro ejemplo de la 
contribución estratégica a la sostenibilidad des-
de el negocio, iniciativas que se suman a nues-
tras actividades de RSE". 

"Cuando hablamos de sostenibilidad en Pronaca, 
hablamos de valores y competitividad, de inno-
vación y eso bien canalizado nos abre mercado. 
En conclusión, la sostenibilidad es buen negocio. 
Pilares como transparencia, honestidad, solida-
ridad, responsabilidad e integridad son funda-
mentales.

De acuerdo al giro del negocio como empresa de 
alimentos, el ODS 2 (Hambre Cero) nos invita a 
realizar un aporte importante, alineado a nues-
tro propósito: "alimentar bien". Y si pensamos en 
país, creemos que el ODS 17 nos invita a fortale-
cer las alianzas con el sector privado, público y 
alineado a las necesidades de la sociedad".

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constituyen 
una agenda integradora que 
convierte al sector empresarial, 
instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad 
civil en actores fundamentales.
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Desarrollo SostenibleCore Business

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Innovación

de la puntuación

SECRETARÍA TÉCNICA
INTERNACIONAL

Convocatoria

Comité
de expertos

Jurado

Ceremonia
de reconocimiento

Verificación
del proceso

Deloitte

1
2

3

25%
Impacto

de la puntuación
50%

Gestión y calidad

Segmentos

de la puntuación
25%

12
países

4
5

Sobre Forética: 
asociación de empresas y 
profesionales de la respons-
abilidad social empresarial / 
sostenibilidad líder en España 
y Latinoamérica, que tiene 
como misión fomentar la 
integración de los aspectos 
sociales, ambientales y de 
buen gobierno en la estrategia 
y gestión de empresas y 
organizaciones. Actualmente 
está formada por más de 200 
socios, entre ellos el 40% de 
las empresas que cotizan en el 
Ibex 35, además de filiales de 
multinacional, pequeñas y 
medianas empresas, ONG de 
referencia y socios personales.

El Comité estuvo conformado por expertos nacionales e internacionales, 
mismos que realizaron sus valoraciones en base a 3 criterios: 

60 EXPERTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES 

Empresas Públicas
Academia

Empresas Privadas

Se recibieron

postulaciones
+ 150de

Organizaciones No Gubernamentales  y Sociedad Civil 
Gremios
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Desarrollo SostenibleCore Business

El compromiso de los países con la 
agenda 2030 de Naciones Unidas y el 
deseo de alcanzar logros significativos con 
respecto a los ODS, es evidente a lo largo 
y ancho del planeta. Los 17 ODS no están 
pensados únicamente para los países en 
desarrollo, sino para todas las regiones del 
mundo y tratan de atender los desequi-
librios que se generan en los hemisfe-
rios, pues son un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Y es que los ODS incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, 
la desigualdad económica, la innovación, 
la producción y consumo responsables y, 
naturalmente, la paz y el acceso universal 
a la justicia y a la educación de calidad. 

Esta agenda se hizo con la intención de 
abordar los problemas actuales y futuros. 
Según las fuentes de ONU, por ejemplo, 
"las pérdidas económicas derivadas de 
los desastres se han estimado en una 
media anual de entre USD 250.000 y USD 
300.000 millones". Es claro que era urgen-
te retomar los aprendizajes de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
proyectarlos a cinco lustros para aplicar 
los correctivos necesarios. 

Lo más interesante en esta ocasión, fue 
el llamado al sector privado a vincularse 
desde el primer momento a esta hoja de 
ruta. Colombia fue uno de los primeros 

Nuestro 
Compromiso 
con los ODS 

países en abrazar esta agenda y presen-
tarla como parte integral del Plan de 
Desarrollo Nacional. El Presidente Juan 
Manuel Santos, al participar en la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
recordó que este país planteó la propuesta 
de unas metas que integrarán de ma-
nera equilibrada las dimensiones social 
económica y ambiental de la propuesta, 
iniciativa aprobada en Rio + 20. 

En ese contexto, la Red Pacto Global Co-
lombia y la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, entidad que preside la mencionada 
Red, lideran un intenso trabajo de alianzas 
y consensos en la promoción, adopción 
y logro de los ODS. La Red colombiana 
ostenta índices muy altos de vinculación 
al Pacto Global y a sus plataformas y una 
agenda de actividades académicas y pro-
mocionales que incentivan la adopción de 
la Agenda 2030. Por otra parte, toda acti-
vidad de la CCB tiene que estar orientada 
a la consecución de sus propios objetivos 
y en línea con los ODS. Para ello asumió 
la agenda de sostenibilidad de la entidad 
que le ha permitido, a partir de cuatro 
pilares (económico, social, ambiental y de 
articulación público privada) y focalizada 
al logro de su Propósito Superior: "somos 
aliados para que su sueño empresarial 
se vuelva realidad, sea sostenible, genere 
valor compartido y logremos una Bogo-
tá - región próspera con más y mejores 
empresas", reconocer que su razón de ser 
está ligada a la sostenibilidad, a las nece-

sidades y expectativas de sus grupos de 
interés, y a la Agenda Global de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

De los ODS hay que hablar mucho más. 
Hay que asumir las nuevas revoluciones 
que nos lleven por la senda del crecimien-
to verde, de los negocios inclusivos y de la 
economía circular. En ese entendido, un 
esfuerzo regional interesante lo consti-
tuye la iniciativa de la Red Pacto Global 
Ecuador, Ekos, Pacto Global Colombia 
y la Cámara de Comercio de Bogotá de 
convocar a un reconocimiento regional, 
por ahora de Colombia y Ecuador, pero 
que esperamos sea latinoamericano, que 
resalta los proyectos y acciones de las 
empresas y entidades sin ánimo de lucro 
por incidir positivamente en uno o varios 
ODS y sus metas. 

Se trata de un llamado nacional en cada 
uno de los dos países en donde con 
estándares internacionales de la más alta 
calidad, se premian los esfuerzos más 
meritorios. Estos inmediatamente pasan a 
competir por el reconocimiento regional, 
donde con la intervención ponderada 
de los jurados internacionales se laurean 
aquellas propuestas paradigmáticas a 
nivel global. Con este tipo de incentivos 
queremos valorar los esfuerzos mensura-
bles que estén aportando efectiva y signi-
ficativamente a esos Objetivos. El mañana 
no es cosa del futuro, se construye hoy, 
con los esfuerzos del ahora.

"El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común 
incluye la preocupación 
de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e 
integral". Francisco I. 

Leonor Esguerra 
Portocarrero

Directora de Valor 
Compartido - Cámara 
de Comercio de 
Bogotá / Presidencia 
Pacto Global 
Colombia


